
11 Congreso Mundial de Redes Ciudadanas 
Buenos Aires/Argentina /5 al 7 de 

diciembre de 2001 

"Renovando comunidades en la era digital" 

En la sociedad digital, las redes ciudadanas tienen un claro rol democratizador como 
fortalecedoras del tejido social, en la inclusión de la población a los saberes y oficios de 
la Sociedad de la Información, en la generación de condiciones de empleabilidad y la 
creación de empresas con nuevos perfiles productivos y de servicios. Estos temas se 
pondrán a debate en el 11 Congreso Mundial de Redes Ciudadanas que se realizará en 
Argentina en diciembre y que reúne al sector político, académico y empresarial en un 
debate de altísimo nivel. 

www.globalcn2001.org-secretariado@globalcn2001.org 

Comunica organiza Mixed Media para el desarrollo y la democracia, uno de los 19 talleres 
que se desarrollarán durante el congreso - un momento para reflexionar sobre las 
implicaciones sociales, culturales, económicas, y políticas de la "convergencia" de los 
medios independientes y comunitarios tradicionales e Internet. 

www.comunica.org-info@comunica.org 
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a televisión ha mantenido durante algún 
tiempo programas de entrevistas compartidas 
con un público presente que se conocen 

como "talk-shows". El alto grado de agresividad de 
estos programas y su poco respeto a los problemas 
íntimos de las personas les ha atraído una gran 
audiencia y despertado sentimientos de fascinación 
y rechazo. El periodista peruano Jorge Acevedo 
Rojas explica las causas de este fenómeno 
contradictorio. 

Luego de la caída del Muro de Berlín muchos 
han dado por descontado que en los países de 
Europa Oriental renació la libertad de prensa. 
Raúl Sarrosa dolorosamente nos saca de esta 
ilusión. 

Para América Latina el cine europeo es una 
incógnita. Sin embargo, en la nueva primavera del 
cine, algunos países de Europa Occidental, como 
Francia, Alemania y España llaman la atención por 
su capacidad innovativa. Los directores alemanes 
Lars von Trier y Thomas Vinterberg se distinguen 
como protagonistas de una nueva corriente del 
cine, provocativa y audaz. Chasqui los da a conocer 
a través de la crítica de Hanelore Dóbler, 

La elección de Alejandro Toledo como nuevo 
Presidente del Perú ocurrió en un escenario marcado 
por la corrupción y la venalidad del fujimorismo y 
su eminencia gris, Vladimiro Montesinos. Desde 
Lima, Fernando Palomino destaca el papel de los 
medios de comunicación que fueron, en gran parte, 
los que definieron la agenda política y determinaron 
el resultado final de las elecciones. 

Pocas veces se habla de las grandes estaciones de 
radio internacional y poco se conoce cómo ellas 
operan y compiten entre sí y logran mantener una 
sintonía que justifique sus grandes inversiones. La 
British Broadcasting Corporation, nos cuenta su 
historia. 

El investigador italiano Francisco Ficarra 
empieza en esta edición una serie de artículos sobre 
la mejor utilización de los programas de 
Microsoft, para que los estudiantes y profesores de 
comunicación aprovechen al máximo la riqueza de 
sus aplicaciones y tengan a mano la solución 
oportuna para los problemas que se les presenten. 
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CURSO INTERNACIONAL DE LA 
VOA 

Un curso internacional de producción 
de radio se desarrolló del 18 al 22 de junio, 
en las instalaciones de CIESPAL, con el 

auspicio de la radio mundial La Voz de los Estados 
Unidos (VOA). 

Asistieron 14 periodistas corresponsales de la 
emisora estadounidense, procedentes de Venezuela, 
Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador, quie
nes trabajaron bajo la conducción de los instructo
res Betty Endara ecuatoriana, coordinadora de noti

cieros de la VOA en Washington D.C., y Julio César 
Camacho, experto internacional de nacionalidad ve
nezolana y corresponsal de la VOA en Miami. 

Las actividades incluyeron la redacción, revisión 
y producción de notas informativas, según los 
estándares de esta emisora internacional. 

TALLER DE DOCUMENTACIÓN 
PERIODÍSTICA 

El periodista que, desde su escritorio, 
realiza toda la investigación periodística y 
el trabajo documental que requiere para 

sustentar sus notas; aquel, que dotado de ciertas 
herramientas tecnológicas como el Internet, funge 
como su propio documentalista, se acercan, cada 
vez más, al perfil del periodista de la 
postmodernidad. 

En un intento por responder a estos 

ACTIVIDADES
 

requenrnrentos del nuevo profesional de la 
comunicación, CIESPAL realizará un taller de 
Documentación Periodística dirigido a estudiantes 
de comunicación, de todo el país, al igual que a los 
periodistas en ejercicio de la profesión que estén 
interesados en adquirir las destrezas básicas que les 
permitan manejar adecuadamente toda la masa 
informativa a la que tienen acceso. 
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pueblos, así como en los procesos de construcción 
de la ciudadanía y la consecución de modelos 
democráticos. 

La presidenta de la Unión Nacional de 
Periodistas, Núcleo del Azuay, licenciada Marina 
Merchán, representó a los gremios de periodistas del 
Ecuador y presentó una ponencia sobre la libertad de 
expresión en su relación con la educación. 

En mérito a la exposición de la colega Merchán, 
el Encuentro de Lima solicitó a CIESPAL, 
CENAISE y TAREA, que la sede de la próxima 
reunión sea Cuenca en el 2002. 

TALLER INTERNACIONAL DE IN
VESTIGACIÓN Y GESTIÓN COMU
NICACIONAL 

El profesor Francisco Blanco Calderón, 
de la Universidad Veracruzana de México, 
dictó en CIESPAL un taller sobre 

"Investigación y Gestión Comunicacional", entre el 
2 al 6 de abril del 2001, a 37 periodistas 
ecuatorianos. 

El taller se cumplió a base de exposiciones y 
ejemplos, lectura de documentos, reflexiones 
generales y construcción de modelos de proyectos. 
Los asistentes desarrollaron temas como las técnicas 
de la investigación cuantitativa y cualitativa, la 
observación, la encuesta, la entrevista y grupos 
focales aplicados a procesos comunicacionales. 

Además, se elaboraron módulos de gestión 
educacional y gerencial para procesos de 
autofinanciamiento o de financiamiento con 
organismos internacionales. 

En la reunión participó un grupo de estudiantes 
del doctorado en comunicación social de la 
Universidad Nacional de Loja, interesados en la 
formulación de propuestas de investigación 
orientadas a la estructuración de sus tesis. El 
profesor Blanco asistirá tutorialmente en algunas de 
las investigaciones. 

CURSOS DE COMPUTACIÓN E 
INTERNET 

Durante los meses de junio, julio y 
agosto, CIESPAL fue la sede de varios 
cursos de computación, Internet y diseño 

gráfico, que se realizaron en el aula virtual que la 
institución inauguró a fines del 2000. 

Asistieron periodistas de diferentes medios de 
comunicación y otros que laboran de manera 
independiente, junto a estudiantes de escuelas y 
facultades de comunicación. 

Se desarrollaron talleres de "Elementos, Estética 
y Herramientas del diseño gráfico", "Comunicación, 
políticas y herramientas en Internet" y "Fundamen
tos teóricos y prácticos de la informática aplicada a 
la comunicación". 

Para el desarrollo de los cursos se utilizó la 
infraestructura de Internet con conexión directa a 
satélite por antenas Visat. 

CIESPAL ha incluido dentro de su oferta de 
capacitación los cursos de edición digital y 
animación en tercera dimensión. 
Próximas actividades 

Durante los meses de septiembre y octubre 
CIESPAL proyecta dictar cursos similares para 
periodistas, cuando la demanda de profesionales con 
mayor preparación tecnológica se incrementa. 

Cualquier información puede obtener los 
interesados en las siguientes direcciones: e-mail 
<fprofesional@ciespal.net> o <formprof@ciespal. 
org.ec>, directamente en CIESPAL o al teléfono 
2567966 del Departamento de Formación 
Profesional de la Institución, 

Páginas de grandes periodistas 

MATONISMO 
, 

PERIODISTICO
 
José Ortega y Gasset 

amás hubo en España tan
tos periódicos como aho
ra*. Sobre todo el núme

ro de semanarios ha aumentado 
en proporción desmesurada. Los 
quioscos aparecen inundados de 
estas publicaciones hebdomada
rias. He ahí un fenómeno que a 
primera vista os llena de optimis
mo. El pueblo español pensáis se 
ha reconciliado por fin con la le
tra impresa. Ya comienza a sentir 
la avidez de la lectura síntoma de 
robustez espiritual. ¿No hay ra
zón para confiar en el porvenir de 
España? 

Pero aproximaos a esos quios
cos y comprad por vía de investi
gación esos semanarios, abrid sus 
páginas, y vuestro optimismo se 
os caerá a los pies, como un po
bre pájaro herido. Un denso va
ho de mentecatez os azotará el 
rostro. Sentís la sensación de ha
beros asomado a una cloaca. 
Arrojáis las inmundas hojas con 
asco y os quedáis meditando tris
temente en su existencia, como 
fenómeno de la sociedad españo
la. 

¿Cómo se explica la cantidad 
y la naturaleza de estas ínfimas 
publicaciones? En primer térmi
no, ello se debe a la relativa bara
tura de las artes gráficas. Pero 

hay, mejor dicho, se cree que 
hay una vía corta del éxito: el 
escándalo. Estos semanarios 
de escándalo, o tienen vida 
propia a los cuatro números, o 
sucumben forzosamente. Para 
atraer al público, a una zona del 
público cuyos gustos y urdimbre 
espiritual son aún cavernarios, se 
utiliza el lenguaje más soez posi
ble, se ataca a la gente en la for
ma más bárbaramente estúpida y 
se estampan las calumnias más 
monstruosas. De esta suerte el 
uso de la imprenta, quién se lo 
hubiera dicho a Gutenberg, llega 
a su máxima degradación. Dijé
rase que todos los matones de la 
nación, todos los grupos de taber
na, todos los destinados al presi
dio o procedentes de él, evolucio
nando con los tiempos, han susti
tuido sus viejas armas blancas y 
de fuego, por las negras de la le
tra impresa. Antaño practicaban 
la exacción de dinero mediante 
amenazas epistolares; hoy se usa 
el chantaje periodístico. En polí
tica antigua, la manera de desha
cerse de un adversario era pagar a 
un asesino para que lo matase; 
hoy basta con pagar a cualquier 
mercenario de la pluma para que 
le injurie y le calumnie; a ser po
sible para que le mate civilmente. 

Jamás el idioma castellano es
crito cayó tan bajo. Hasta ahora 
el hecho de ser escritor público 
que denotaba cierta distinción es
piritual, ya está siendo una ver
güenza. Siempre en todos los 
pueblos y en todas las lenguas, 
hubo creaciones satíricas, pero el 
aguijón iba oculto en galas del ar
te y buen gusto; actualmente, en 
España, la sátira se ha hecho si
nónima de estercolero. 

Todo esto revela un relaja
miento en la conciencia pública 
española que induce a amargas 
reflexiones. Un pueblo dotado 
de alguna sensibilidad moral no 
permitiría una de dos, o que hu
biese periódicos que escriban 
esas cosas, o que hubiese hom
bres de los cuales tales cosas pue
den escribirse sin ventilarlas ante 
los tribunales. Un pueblo donde 
estos dos hechos no se excluyan 
indica haber caído en una indife
rencia, en una postración moral 
que es signo de honda gravedad 
para su porvenir. O 

* Se refiere a la España de 1915 
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